GEOGRAFÍA E HISTORIA DE CANARIAS DE 4º ESO
PLANES DE REFUERZOS Y RECUPERACIÓN. SEPTIEMBRE 2019
EL PLAN PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA DE Gª E Hª DE CANARIAS SE BASARÁ
EN HACER UN RESUMEN EN LA LIBRETA DE TODO LO IMPARTIDO EN CLASE
CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA.
1. Analizar la diversidad de ecosistemas insulares que caracterizan al Archipiélago Canario, con la finalidad de indagar en
los procesos geológicos que dieron lugar a las islas y en el conjunto de factores físicos, climáticos y biogeográficos que
explican el modelado posterior de su territorio, valorando la importancia de su diversidad paisajística mediante la lectura
integrada de tales elementos en el territorio.
De este criterio hacer los siguientes resúmenes:

Situación geográfica de Canarias
El relieve de las Islas, origen y formación
El clima y el agua en Canarias
La vegetación de las Islas
2. Adquirir una visión global de las claves históricas que han determinado la configuración y el desarrollo de la sociedad
canaria, desde el origen del poblamiento humano hasta la contemporaneidad, mediante procesos de investigación grupal que
impliquen la búsqueda, evaluación y selección de la información en fuentes arqueológicas y documentales diversas, su análisis
y, finalmente, su síntesis, utilización y comunicación, a través de productos que supongan generación de contenidos propios,
publicación de contenidos en la web y realización de intervenciones orales de distinta naturaleza.
3. Identificar e interpretar en el territorio aquellos elementos paisajísticos, arquitectónicos, de infraestructura, etc.
que proporcionan información sobre el pasado económico y social del Archipiélago hasta la actualidad para documentar sus
características y valorar las transformaciones que ha sufrido este como consecuencia de la actividad humana y de los modelos
de explotación a lo largo del tiempo.
De estos criterios hacer los siguientes resúmenes:

Los habitantes de las Islas: formas de vida y creencias.
La economía y la sociedad canaria en la edad moderna (siglos XV, XVI y XVII)
Las Islas Canarias en el siglo XVIII
Transformaciones económicas y sociales del siglo XIX
Canarias y la expansión imperialista del siglo XX

